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tamaño del pájaro
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MATERIALES
- retal de 25 x 10 cm de punto jersey de algodón
jaspeado blanco roto
- entretela de refuerzo (Vlieseline® G 700)
- entretela de doble cara termoadhesiva
(Vlieseline® Vliesofix)
- entretela rasgable (Vlieseline® Stickvlies)
- 3 cuentas de madera con agujero grande en distintos
colores y tamaños (ø 6 mm, 10 mm y 13 mm)
- 60…70 cm de cordón de algodón encerado,
ø 1,5 mm
- hilo recubierto del color de la tela (Epic n.º 80)
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PIEZAS
1 pájaro
2 ala
INSTRUCCIONES
Corte y preparación: Cortar dos rectángulos de punto jersey
de 12 x 10 cm. Cortar dos trozos de entretela de refuerzo de
12 x 10 cm y adherirlos con la plancha en el revés de los
rectángulos de punto jersey.
Calcar el pájaro en el papel trasero de la entretela de doble cara
y recortarlo por el contorno. En la entretela recortada, vaciar un
rectángulo de 6 mm de ancho y 20 mm de alto en la marca del
centro (zona sombreada en el patrón), donde se colocarán los
extremos del cordón. Adherir la entretela de doble cara en el
revés de uno de los rectángulos de punto jersey. Marcar con
hilvanes por el derecho los extremos de la cola y el pico, así
como el hueco para los cordones, de modo que sea fácil
detectar la forma; coser los hilvanes de forma queden en la
parte superficial del punto jersey, sin traspasar hasta el otro lado
(ver ilustración 1).
Montaje: Retirar el papel trasero de la entretela de doble cara.
Colocar los rectángulos revés con revés y planchar para
adherirlos. Cortar un trozo de entretela rasgable de 12 x 10 cm
y sujetarlo con alfileres por detrás de los rectángulos de punto

jersey unidos. Colocar el patrón del pájaro encima, alineando el
dibujo con los hilvanes (ver ilustración 1), y coser el contorno
del pájaro dos veces con puntada recta; dejar sin coser la parte
superior del hueco para los cordones.
Recortar el patrón del ala. Colocar el patrón sobre el pájaro
cosido, alineando los bordes con los pespuntes de la punta del
ala y coser el contorno inferior por el borde de la plantilla.
Retirar los hilvanes. Retirar con cuidado la entretela rasgable.
Recortar el punto jersey por el contorno del pájaro a unos 2
mm del pespunte.
Cordón: Cortar el cordón a la medida adecuada. Introducir los
extremos del cordón entre las dos capas de punto jersey y
fijarlos con un pespunte corto hacia delante y hacia atrás por el
borde exterior del pájaro (deben quedar unos 15 mm de
cordón dentro del pájaro). Hacer un nudo en el cordón lo más
cerca posible del pájaro. Ensartar tres cuentas de madera en el
cordón y hacer otro nudo cerca de las cuentas para evitar que
se salgan.

Ilustración 1
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